Saint Gaspar College
Misioneros de la Preciosa Sangre
Formando Personas Integras

Santiago 18 de marzo, 2020.
Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludarles fraternalmente en el Señor de la vida y de la esperanza, queremos expresarles
que compartimos con cada uno de ustedes la profunda preocupación por lo que estamos viviendo en
estos días, como país y en el mundo, por el corona virus y sus efectos.

A nivel ministerial, se nos ha indicado una nueva forma de continuar los procesos de enseñanza
aprendizaje a distancia para nuestros alumnos y alumnas, es por ello que cada uno de nuestros
Departamentos de aprendizaje y educadores se encuentran diariamente elaborando material
pedagógico formativo integral para cada uno de los niveles,

para ello en nuestra página web

estaremos subiendo a través de los Blog diferentes recursos pedagógicos y de formación integral,
atingentes al proceso pedagógico para nuestros alumnos correspondientes a las Bases Curriculares
Ministeriales en cada uno de los Ciclos.

En cada uno de estos Blog se entregan las instrucciones a seguir según la Asignatura y el Nivel
correspondiente. Los invitamos a realizar una revisión permanente para trabajarla junto a sus hijos e
hijas. En este material pedagógico formativo según la etapa evolutiva se encuentran; guías de
trabajo, tutoriales, videos, enlaces, fichas interactivas, trabajo con textos, material de formación
integral entre otros.
A continuación, daremos indicaciones para acceder al blog del ciclo:
1. Ingresar a la página web del colegio www.saintgasparcollege.cl
2. Dirigirse al link que corresponde al Blog SGC, y hacer click en el block que corresponde al
ciclo de su hijo o hija.
3. En los Blog Técnico pedagógico (Asignaturas – UTP) dirigirse a las pestañas que indiquen
Material Pedagógico marzo 2020.
4. Realizar actividades propuestas de acuerdo al cronograma de cada nivel en cada Blog al cual
usted acceda.
5. Descargar e imprimir solo el material si y solo si se indica en las instrucciones de las
actividades.
6. En los Ciclos de Educación Parvularia y Básica, las guías deben ser entregadas a las
educadoras del nivel de su hijo/a, en su reincorporación a clases.
7. También sugerimos para complementar los procesos de aprendizajes de sus hijos e hijas
acceder a los links que se señalan en los Blog.
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8. Es importante recordar que se hace indispensable establecer y mantener una organización
diaria, dentro de lo posible con bloques de trabajo establecidos, idealmente los más pequeños
acompañados de un adulto responsable.

Frente a las nuevas medidas de Estado de Excepción Constitucionales, queremos informarles que,
en los siguientes días el Colegio permanecerá cerrado. Para dudas o consultas solo de urgencia,
escribir al siguiente correo: secretariadireccion@saintgasparcollege.cl. Miss Janis Harbin de lunes a
viernes entre las 9;00 a 13;00 hrs. Indicando; nombre del apoderado, nombre del alumno y curso.

Como hombres y mujeres de fe, en estas horas, queremos invitarles a iluminar y alentar la esperanza
desde la Espiritualidad de la Sangre de Cristo, reafirmando nuestra confianza en Dios, a partir de la
experiencia de fe que vivió el pueblo de Israel en el desierto, donde fue protegido de las manos del
“exterminador”, desde donde Dios les demostró que Él es el Señor: “La sangre les servirá de señal
para indicar las casas donde ustedes estén. Al verla, yo pasaré de largo, y así ustedes se librarán del
golpe del exterminador, cuando yo castigue al país de Egipto.” Ex. 12, 13. Más poderosa que la
imagen que nos ofrece el Antiguo Testamento, la Sangre Preciosa que Jesús derramó por nosotros
como signo del gran amor de Dios para todas las personas, hoy nos motiva a vivir este tiempo con un
sentido trascendente. Desde aquí les invitamos a mantenernos unidos en la oración. Que Dios y la
Virgen se haga presente especialmente en los más vulnerables de nuestras familias y de nuestro
país.
Padre Eterno
Te ofrecemos la Sangre Preciosa de Jesús,
Para que perdones nuestros pecados,
Salve a todos los difuntos,
Y mantenga a tu Iglesia
En el amor y la unidad.
Amén.
En el poder de la Sangre de Cristo y en el Vínculo de la Caridad se despiden de Ustedes,
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